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1. Introducción  

Con el objeto de facilitar  la  integración, el conocimiento de  los derechos y  las obligaciones de 
los alumnos durante su trayectoria por la Universidad, estudiando en cualquiera de los programas 
educativos de la División Industrial, se ha elaborado el presente documento, denominado  Guía del 
alumno, que es un compendio con la información más relevante de esta casa de estudios.  

Se  espera  que  esta  Guía  repercuta  en  la  identificación  de  los  alumnos  hacia  su  División  y 
carrera; que permita orientarlo en  la resolución de algunas de sus dudas,  independientemente de 
poder consultar y acercarse a su tutor.  

Considero  que  este  documento  es  perfectible,  por  lo  que  agradeceré  los  comentarios  que 
contribuyan con el fortalecimiento y la mejora del mismo. 

MC. Carlos Morcillo Herrera 

Director de la División Industrial 
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1.1  Organigrama de la UTM 

 

 

1.2  Programas educativos de la División Industrial  

La División Industrial (DI), integra programas educativos (PE) en tres Familias de Carrera (FDC) 
las cuales son: 

FDC de Mantenimiento (M) con 2 áreas: Instalaciones e Industrial 

FDC de Mecatrónica (MT) con 2 áreas: Automatización e Instalaciones Eléctricas Eficientes  

FDC de Procesos Industrial (PI) con 3 áreas: Plásticos, Artes Gráficas y Producción de Moda 

Para el servicio de todos los PE, se cuenta con tres laboratorios: medios, pesado uno y pesado 
dos,  que  albergan  más  de  20  áreas  especializadas  utilizadas  para  las  tres  FDC  de  la  División 
Industrial. 

La DI tiene una planta docente de más de 30 profesores de asignatura (PA) y 14 profesores de 
tiempo completo (PTC).   
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1.3  Mapa Curricular  y perfil de egreso de  la carrera de Mecatrónica  

 

Perfil profesional de egreso de los TSU en Mecatrónica Área Automatización  

Podrá desarrollar programas de mantenimiento y planes maestros de mantenimiento para 
instalaciones y equipos de suministro. 
Manejar, controlar e instalar equipos y máquinas especiales para instalaciones de suministros como 
calderas, aires acondicionados, iluminación, bombeo, entre otros. 
Manejo de equipos de medición especializados para diagnosticar y prevenir fallos. 
Mantener la planta física en buenas condiciones, así como las instalaciones de edificios, jardines, 
albercas, instalaciones deportivas, entre otros. 
Interpretar las principales simbologías y dispositivos para la lectura de esquemas electrónicos, 
eléctricos, mecánicos, neumáticos, hidráulicos, térmicos. 
Instalar redes eléctricas, neumáticas, hidráulicas, gas, térmicas, entre otras. 
Dominar el uso y manejo del equipo de cómputo y software CAD. 
Dominar el uso de software especializado para control y administración del mantenimiento, 
inventarios y herramientas.  

Perfil profesional de egreso de los TSU en Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes 
Podrá utilizar equipos de medición especializados para ahorro y calidad de la energía, para 
parámetros de iluminación, refrigeración y otros. 
 Realizar diagnósticos energéticos a equipos de refrigeración, bombeo, aire acondicionado e 
iluminación. 
Determinará la calidad de la energía eléctrica en una subestación o centros de carga. 
 Mantener el equipo eléctrico y de suministros, empleando tecnologías de mayor eficiencia. 
Interpretar las planos electrónicos y eléctricos. 
Dominar el uso y manejo del equipo de cómputo y software CAD. 
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Desarrollar proyectos que empleen energías renovables y determinar su viabilidad. 
Proponer estrategias para el uso de energías limpias y la cogeneración. 

1.4  Mapa Curricular  y perfil de egreso de  la carrera de Mantenimiento 

 

Perfil profesional de egreso de los TSU en Mantenimiento Área Industrial 

El perfil está definido por las funciones, capacidades y habilidades con las que contarán al momento 
de egresar los alumnos de esta carrera. 

Podrá  participar  en  proyectos  de  mantenimiento,  conservación,  reconstrucción,  reconversión, 
instalación,  operación  de  maquinaria  y  equipos  industriales  e  instalaciones  de  suministros; 
colaborar  con  todos  los  niveles  técnicos  de  una  organización  y  coordinar  su  actividad  para  el 
cumplimiento de  los programas de mantenimiento y producción dentro de  los montos, calidad y 
tiempos establecidos; diagnosticar y localizar fallas; poner en marcha programas de mantenimiento 
correctivo,  preventivo  y  predictivo;  preparar,  conducir  y  ejecutar  un  historial  del  equipo  como 
información  para  la  toma  de  decisiones  en  la  actualización  y  modernización  de  los  sistemas 
productivos 

Perfil profesional de egreso de los TSU en Mantenimiento Área Instalaciones 

El perfil está definido por las funciones, capacidades y habilidades con las que contarán al momento 
de egresar los alumnos de esta carrera. 

Podrá desarrollar programas de mantenimiento y planes maestros de mantenimiento para 
instalaciones y equipos de suministro. 
Manejar, controlar e instalar equipos y máquinas especiales para instalaciones de suministros como 
calderas, aires acondicionados, iluminación, bombeo, entre otros. 
Manejo de equipos de medición especializados para diagnosticar y prevenir fallos. 
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Mantener la planta física en buenas condiciones, así como las instalaciones de edificios, jardines, 
albercas, instalaciones deportivas, entre otros. 
Interpretar las principales simbologías y dispositivos para la lectura de esquemas electrónicos, 
eléctricos, mecánicos, neumáticos, hidráulicos, térmicos. 
Instalar redes eléctricas, neumáticas, hidráulicas, gas, térmicas, entre otras. 

Dominar el uso y manejo del equipo de cómputo y software CAD. 
Dominar el uso de software especializado para control y administración del mantenimiento, 
inventarios y herramientas 

1.5  Mapa Curricular  y perfil de egreso de  la carrera de Procesos Industriales 

 

Perfil profesional de egreso de los TSU en Procesos Industriales área Artes Gráficas  

Gestionar la producción a través de herramientas de la administración, para cumplir con los 
requerimientos del cliente. 
Planear la producción considerando los recursos tecnológicos, financieros, materiales y humanos 
para cumplir las metas de producción. 
Supervisar los procesos de producción utilizando herramientas de administración para cumplir con 
las especificaciones del producto. 
Implementar procesos de producción gráfica mediante técnicas de impresión con los estándares de 
calidad, para contribuir al desarrollo de la organización. 
Desarrollar procesos productivos mediante técnicas informáticas para transformar archivos 
digitales acorde a la orden de trabajo. 
Producir gráficos a través del uso de maquinaria pertinente al proceso de impresión para satisfacer 
los requerimientos de la orden de trabajo. 

Perfil profesional de egreso de los TSU en Procesos Industriales área Plásticos 

Desarrollar planos de distribución de planta de máquinas de plásticos. 
Programar, controlar y operar máquinas de inyección, extrusión y soplado de plásticos. 
Interpretar y desarrollar diagramas de flujos de la producción de plásticos. 
Conocer e interpretar los materiales y polímeros plásticos. 
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Perfil profesional de egreso de los TSU en Procesos Industriales área Producción de Moda. 

Calcular los costos de producción considerando la ficha técnica y la capacidad instalada, para 
establecer el margen de utilidad del producto. 

Verificar el corte de productos textiles y prendas de vestir, con base en la orden de corte, para 
cumplir con las especificaciones del producto.  

Verificar la confección de prendas de vestir a través de la utilización de equipo de manufactura, 
para que el producto cumpla con las especificaciones de la ficha técnica.  

Elaborar planes de mejora con base en el reporte final de producción, para la toma de decisiones.  

Integrar un catálogo con base en la organización de los figurines aprobados, para la lectura de los 
mismos. 

Desarrollar patrones de costura agregando claves y marcas a las transformaciones; para cortar la 
prenda muestra. 

Confeccionar las muestras a través del preformado, conformado y terminado; para obtener la 
prenda.  

Elaborar marcador a través de software especializado o manualmente, para la toma de decisiones 
sobre la producción y determinar el consumo de la tela. 

 

2.  Objetivos  

2.1   De la División Industrial 

Formar  Técnicos  Superiores Universitarios  (TSU)  que  responda  a  la  demanda  del  sector 
productivo en el área industrial del PE que se integren a las FDC. 
Asegurar  la calidad académica del enfoque basado en competencias profesionales con un 
modelo educativo centrado en el aprendizaje y el estudiante, acreditando los PE. 
Ofrecer  servicios  tecnológicos  a  demanda  del  sector  productivo,  fomentando  la  
consolidación de los Cuerpos Académicos registrados por PROMEP 
Cerrar  las brechas de calidad entre  los programas educativos de  las diferentes familias de 
carrera,  atendiendo  los  cinco  principales  indicadores:  eficiencia  terminal,  deserción, 
resultados de EGETSU, colocación de egresados, satisfacción del egresado. 
Mantener  en  funcionamiento  la  infraestructura  y  los  equipos  de  los  laboratorios  de  la  
División Industrial, procurando la actualización del personal docente. 
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2.2.  Del PE de Mantenimiento 

Formar Técnicos Superiores Universitarios con las competencias profesionales en las áreas 
de especialización Industrial o Instalaciones, con alto sentido de los valores humanos, como 
la  actitud    propositiva,  la  responsabilidad  y  la  ética  en  el  ejercicio  de  la  profesión. 
Procurando promover  continuamente  la  superación profesional del egresado, de manera 
que responda a la demanda del sector productivo y contribuya al desarrollo del país. 

2.3  Del PE de Mecatrónica 

Formar Técnicos Superiores Universitarios con las competencias profesionales en las áreas 
de especialización Automatización o Instalaciones Eléctricas Eficientes, con alto sentido de 
los  valores  humanos,  como  la  actitud  propositiva,  la  responsabilidad  y  la  ética  en  el 
ejercicio de  la profesión. Procurando promover  continuamente  la  superación profesional 
del egresado, de manera que responda a la demanda del sector productivo y contribuya al 
desarrollo del país. 

 
 

2.4 Del PE de Procesos Industriales 

Formar Técnicos Superiores Universitarios con las competencias profesionales en las áreas 
de especialización Plásticos, Artes Gráficas o Producción de Moda, con alto sentido de  los 
valores humanos, como la actitud propositiva, la responsabilidad y la ética en el ejercicio de 
la profesión. Procurando promover continuamente la superación profesional del egresado, 
de manera que responda a la demanda del sector productivo y contribuya al desarrollo del 
país. 

 

 

3. Visión  
 
3.1 De la División Industrial  

Ser una División que ofrece al sector productivo y la sociedad, programas educativos en la 
modalidad  de  familia  de  carreras  que  sean:  de  alta  calidad;  pertinentes  en  el  sector 
productivo; PE acreditados ante organismos certificados; con una planta docente y cuerpos 
académicos reconocida ante el PROMEP. Que a través de su vinculación e  infraestructura 
con tecnología de punta, la División Industrial, sea un referente en materia de capacitación 
y  servicios  tecnológicos  que  responda  a  la  demanda  de  la  industria,  e  influya  en  el 
desarrollo de la región. 
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3.2 Del  PE de Mantenimiento 

Ser la mejor opción de educación tecnológica en el nivel TSU en Mantenimiento Industrial y 
Mantenimiento  en  Instalaciones  en  el  ámbito  regional,  con  un  programa  educativo 
acreditado y distinguido por  su calidad y eficacia, por  su  fuerte vinculación y pertinencia 
con el sector productivo de la región, por sus laboratorios con tecnología de punta, por su 
planta académica y sus cuerpos académicos, y por el buen desempeño de sus egresados. 

3.3 Del PE de Mecatrónica 

Ser  la  mejor  opción  de  educación  tecnológica  en  el  nivel  TSU  en  Mecatrónica  área 
Automatización  y  en Mecatrónica  área  Instalaciones  Eléctricas  Eficientes,  en  el  ámbito 
regional, con un programa educativo de acreditado y distinguido por su calidad y eficacia, 
por  su  fuerte  vinculación  y  pertinencia  con  el  sector  productivo  la  región,  por  sus 
laboratorios con tecnología de punta, por su planta académica y sus cuerpos académicos y 
por el buen desempeño de sus egresados. 

 

3.4 Del PE de Procesos Industriales 

Ser  la mejor opción de educación  tecnológica en el nivel TSU en Procesos  Industriales en 
Plástico, Procesos  Industriales en Artes Gráficas y Procesos  Industriales en   Producción de 
Moda, en el ámbito  regional, con un programa educativo acreditado y distinguido por su 
calidad y eficacia, por su fuerte vinculación y pertinencia con el sector productivo la región, 
por  sus  laboratorios  con  tecnología  de  punta,  por  su  planta  académica  y  sus  cuerpos 
académicos y por el buen desempeño de sus egresados. 

4. Misión 
 
4.1 De la División Industrial  
Responder a la demanda del sector productivo y social a través de la formación de Técnicos 
Superiores Universitarios (TSU) en los perfiles que se requiera y responder a las 
necesidades de vinculación, cursos y proyectos que requieran para su desarrollo. 
 
4.2 Del PE de Mantenimiento 

Responder a la demanda del sector productivo y social a través de la formación de Técnicos 
Superiores Universitarios (TSU) en Mantenimiento Área Industrial o Área Instalaciones, con 
excelente  calidad  académica  y  comprometida  con  el desarrollo  sustentable, mediante  la 
aplicación pertinente y tecnológica de sus conocimientos. 
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4.3 Del PE de Mecatrónica 

Responder a la demanda del sector productivo y social a través de la formación de Técnicos 
Superiores Universitarios  (TSU) en Mecatrónica Área Automatización ó Área  Instalaciones 
Eléctricas  Eficientes,  con  excelente  calidad  académica  y  comprometida  con  el  desarrollo 
sustentable, mediante la aplicación pertinente y tecnológica de sus conocimientos. 

4.4 Del PE de Procesos Industriales 

Responder a la demanda del sector productivo y social a través de la formación de Técnicos 
Superiores Universitarios (TSU) en Procesos Industriales Área Plásticos, Área Artes Gráficas 
o  Área  Producción  de Moda,  con  excelente  calidad  académica  y  comprometida  con  el 
desarrollo  sustentable,  mediante  la  aplicación  pertinente  y  tecnológica  de  sus 
conocimientos. 

5. Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

La UTM desde 2002 certificó su Sistema de Gestión de Calidad  (SGC) en la norma ISO‐9001‐2000. 
En 2010 la Universidad recertifica su SGC en la norma  ISO 9001‐2008.  

5.1 Política de Calidad 

En  la Universidad  Tecnológica Metropolitana  nos  comprometemos  con  la  formación  integral  de 
nuestros  alumnos  como  Técnicos  Superiores  Universitarios  a  través  de  un  servicio  educativo 
reconocido por su calidad y ofrecer servicios de educación continua y de asistencia y transferencia, 
que respondan a las necesidades de actualización y servicio de nuestros egresados, de los sectores 
productivo y social, con un enfoque de mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. 

5.2 Objetivos de la Calidad 

1. Gestionar  eficazmente  el  proceso  educativo  que  garantice  a  nuestros  alumnos,  servicios 
educativos de calidad. 

2. Gestionar el proceso de educación continua mediante el desarrollo de servicios y programas de 
actualización  profesional  pertinentes  a  las  demandas  de  egresados,  del  sector  productivo  y 
social. 

3. Gestionar  los servicios de asistencia y transferencia tecnológica, que respondan a  la demanda 
del sector productivo y social. 

4. Gestionar  eficazmente  las  actividades  sustantivas  y  adjetivas  de  la Universidad  a  través  del 
compromiso de realizar las actividades con calidad. 

5.3 Buzón de quejas y sugerencias 

En todas las áreas se encuentran buzones de quejas y sugerencias, en los cuales de forma anónima, 
se pueden levantar todas las quejas y sugerencias que sirvan para la mejora de la UTM, de la DI, o 
de  un  programa  educativo.  Así mismo,  para  estar  siempre  pendientes  de  las  opiniones  de  los 
alumnos y demás usuarios de los servicios e instalaciones. Es importante resaltar que el buzón sea 
utilizado con responsabilidad y objetividad. 
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6. Reglamentos 

6.1 Reglamento de Ingreso, Permanencia y Egreso de los Estudios Profesionales en 
la UTM 

Este reglamento proporciona los lineamientos para que el estudiante permanezca y egrese de la 
Universidad. Se puede consultar a detalle en la página Web de la DI. De éste se puede resaltar las 
siguientes consideraciones:  
 

• El alumno requiere de un mínimo de 80% de asistencia para tener derecho a calificación. 

• El proceso de evaluación se  integra de diversos  instrumentos, entre ellos están  las tareas, 
prácticas, proyectos, exámenes, de lo cual deriva una calificación en cada unidad. 

• Si el  alumno  reprueba una o  todas  las unidades de una  asignatura, deberá presentar  su 
examen ordinario en el periodo correspondiente (semana 15 de cuatrimestre en curso).  

• En caso de que el alumno repruebe un examen ordinario, se evaluará  la asignatura en su 
totalidad, por  lo que deberá  solicitar  su examen de  recuperación al profesor  llenando el 
formato F‐SGC‐033 correspondiente; mismo que el tutor y el director firmarán autorizando 
dicho examen. 

• Durante  el  cuatrimestre,  el  alumno  sólo  puede  presentar  hasta  dos  asignaturas  en 
exámenes de recuperación. Cabe aclara que si se reprueban tres asignaturas causará baja 
temporal  por  reprobación;  y  cuatro  o  más  asignaturas,  causará  baja  definitiva  por 
reprobación. 

• Si reprueba el examen de recuperación, tiene derecho a solicitar su examen especial, para 
lo cual nuevamente se  llenará el  formato F‐SGC‐033, con  la correspondiente autorización 
del tutor y la dirección de la DI.  

• El alumno durante el cuatrimestre sólo puede presentar una asignatura en especial, dos o 
más asignaturas causará baja definitiva. 
 

6.2 Reglamento de laboratorios de la División Industrial 

En éste se proporcionan los lineamientos que se deben seguir para el uso de las áreas de los 
laboratorios, préstamos de equipos y herramientas, sanciones en caso de incidencias, etc.  
Cada tutor proporcionó una copia de éste reglamento al representante de grupo de cada 
salón. Sin embargo cabe mencionar que el reglamento de uso de laboratorios, también se 
puede consultar a detalle en la página Web de la DI.  
Entre los puntos más importantes se pueden mencionar los siguientes: 

Por cuestiones de seguridad, higiene e imagen es obligatorio el uso de vestimenta 
adecuada para el uso de laboratorio: bata, pantalón largo, zapatos cerrados. Se prohíbe el 
uso de gorras, ropa suelta y lentes de sol.  
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Para el préstamo de equipo, manual, video, software o herramienta, los alumnos deberán 
llenar el formato de solicitud de préstamo y proporcionar únicamente la credencial de la 
Universidad. Al término de su sesión deberán devolver el equipo o herramienta requerido 
en el mismo estado en que fue recibido, en los horarios de servicio establecidos; por tanto 
se prohíbe que el alumno que se quede con material, equipo o herramienta después de su 
horario de clase.  
 
El alumno que infrinja alguno de los puntos del reglamento le será retenida su credencial de 
la Universidad y será acreedor de las sanciones que corresponda. 
 
El uso de locker esta sujeto a disponibilidad de cada cuatrimestre y será asignado por los 
coordinadores de carrera 

 
6.3 Reglamento de Estadías 

En este reglamento está definida la normatividad para realizar la estadía, la cual se  lleva acabo 
en el sexto cuatrimestre de la carrera y consiste en una estancia en la empresa para desarrollar 
una actividad o proyecto relacionado con su perfil.  

Este reglamento se puede consultar a detalle en la página Web de la DI. 

Asimismo, en el transcurso del quinto cuatrimestre de  la carrera, se organizan Actividades de 
Inducción  Profesional,  en  las  cuales  se  aconseja  a  los  estudiantes  acerca  de  las  actitudes  y 
conductas apropiadas para  llevar a cabo sus prácticas, además de explicarles el proceso que 
deberán seguir para concluir con éxito su estadía.  

 

7. Programa de Tutoría (PROTU)  
El PROTU tiene dos objetivos principales: 

Reducir la deserción de los alumnos en los programas educativos que se imparten. 

Facilitar la estancia de los alumnos en su trayectoria por la Universidad para que concluyan sus 
estudios. 

Para cumplir con los objetivos propuestos, la Dirección le asigna un tutor a cada grupo, que 
será el responsable de llevar el seguimiento académico de sus alumnos durante toda su 
estancia en la UTM. Asimismo este profesor tendrá la función de informar a los estudiantes 
acerca de diversos trámites y servicios, como son: becas, credenciales, asistencia a eventos 
programados por la Universidad, etc. Otras actividades que realiza el tutor son: expedir 
justificaciones, tramitar bajas, gestionar asesorías para el o los alumnos que se lo soliciten, 
canalizar al alumno que así lo requiera a la Coordinación de Apoyo al Estudiante o la bolsa de 
trabajo de la UTM. 
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8. Becas y Estímulos 

8.1 Pronabes 

El  Programa  Nacional  de  Becas  (Pronabes),  tienen  como  propósito  apoyar  a  estudiantes  de 
escasos  recursos  económicos  y  con  deseos  de  superación,  para  que  puedan  continuar  su 
proyecto educativo en el nivel superior en instituciones de nivel superior.  

Se trata de un programa cuya operación se encuentra normada por sus reglas de operación que 
anualmente se publican en el Diario Oficial de  la Federación, con montos de beca superiores a 
aquéllos que normalmente se otorgan, cuyo pago es mensual y durante  los 12 meses del ciclo 
escolar. Además la beca se incrementa conforme se avance en los estudios. 

La convocatoria y asignación de las becas no dependen de la Universidad.  La División Industrial, 
a  través  del  tutor,  sólo  se  encarga  de  comunicar  los  avisos  correspondientes  del  proceso  de 
inscripción al programa. 

8.2 Estímulos académicos 

Por otra parte,  la Universidad Tecnológica Metropolitana, cuenta con un programa   de estímulos 
académicos  que  consiste  en  aplicar  descuentos  en  las  cuotas mensuales,  éstos  varían  según  el 
promedio del alumno a partir del segundo cuatrimestre, y quedan como sigue: 

 Para alumnos con promedio superior a 8.5 se otorga un 50% descuento. 
 Para alumnos con promedio superior a 9.1 se otorga un 75% descuento. 
 Para alumnos con promedio superior a 9.6 se otorga un 100% descuento. 

 
Debido  a  que  este  estímulo  académico  depende  del  promedio,  se  aplica  a  partir  del  segundo 
cuatrimestre. 

9. Credenciales 

Existen  dos tipos de credenciales: 

9.1 Universitaria.  
Esta  credencial  es  otorgada  por  la  UTM  a  los  alumnos  de  primer  ingreso  y  servirá  para  los 
préstamos de libros en la biblioteca y uso de los laboratorios. 
 

9.2 CITUR  
La Credencial  Inteligente de Transporte Urbano  (CITUR), es expedida por  la Dirección General de 
Transporte del Gobierno del Estado  (DTEY) y el departamento de Control Escolar  informa de  las 
fechas para el proceso de credencialización de los alumnos. 
En el  caso que el estudiante pierda alguna de estas  credenciales, es  responsabilidad del alumno 
realizar el trámite de reposición en la instancia correspondiente. 



Universidad Tecnológica Metropolitana                                                      Guía del Alumno DI-UTM   

 
 

   

Elaborado por: Mtra. Ivette Cárdenas Aguayo / Mtra. Teresa Góngora Franco 

10. Pagos  
10.1 Inscripción 

Este pago es anual, por lo tanto los alumnos deberán pagar su inscripción dos veces al año durante 
sus estudios en la UTM, en primer y cuarto cuatrimestre. 

10.2 Colegiatura 

El estudiante debe realizar el pago de su colegiatura de forma mensual. La  información  de  las 

fechas y los montos de los pagos se puede consultar en el Departamento de Finanzas. 

10.3 Descuentos  

Así mismo  es  importante mencionar  que  existen  descuentos  por  pagar  a  tiempo  y  por  pagos 
adelantados. Para más información consultar en el Departamento de Finanzas.  

11. Servicio Médico Facultativo del IMSS 

Durante el primer cuatrimestre de la carrera los alumnos son responsables de realizar el trámite de 

su servicio médico que ofrece la Universidad a través de un seguro médico facultativo del IMSS, 

para esto el estudiante deberá solicitarlo en el departamento de Control Escolar. La vigencia del 

seguro médico es mientras sea estudiante inscrito de la Universidad. 

12. Bajas temporales y definitivas  

12.1 Causas de bajas temporales: 

Deserción.  Si  el  alumno  considera  que  se  está  presentando  alguna  problemática  que  le 
ocasione su  inasistencia por un  tiempo prolongado y  requiera una baja  temporal, deberá 
dirigirse  al  tutor  y  una  vez  que  éste  registre  la  tutoría  de  la  baja,  será  turnado  al 
representante  del  PROTU  quien  lo  entrevistará  y  firmará  la  aprobación  de  la  baja,  para 
luego  solicitar  a  la  dirección  de  carrera  el  documento  de  autorización  de  baja  y 
posteriormente  llevarlo al departamento de   Control Escolar, donde  le proporcionarán un 
folio, que deberá conservar para su reingreso.  
Es importante resaltar que si el alumno decide optar por la baja temporal, deberá realizar el 
trámite a más tardar en la semana 13 del cuatrimestre en curso. 

El alumno puede reincorporarse en un tiempo máximo de un año, el cuatrimestre y carrera 
en el cual fue dado de baja. 

Automática. Exclusivamente se aplica a  los alumnos que reprueben 3 asignaturas durante 
el cuatrimestre, en cuyo caso se aplica  la baja temporal automática y el alumno  ingresará 
en el mismo cuatrimestre que se quedó, estando obligado a reinscribirse apenas se vuelva a 
abrir el cuatrimestre de la carrera en el cual fue dado de baja. 
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Disciplina. Por haber cometido una falta grave que lo amerite o por incurrir repetidamente 
en faltas a cualquiera de  los reglamentos antes citados, en cuyo caso se procede a  la baja 
temporal, según considere la dirección de la carrera.  
Es  importante señalar que en  la División  Industrial se cuenta con un  listado de  incidentes 
documentados donde se verifican los antecedentes de los alumnos. 

 

12.2 Causas de bajas definitivas: 

Deserción.  Si  el  alumno  decide  que  ya  no  podrá  seguir  estudiando  en  esta  institución, 
deberá dirigirse al tutor y una vez que éste registre la tutoría de los motivos de la baja, será 
turnado  al  representante del  PROTU  quien  lo  entrevistará  y  firmará  la  aprobación de  la 
baja, para solicitar a la dirección de carrera el documento de autorización de baja definitiva 
y  posteriormente  terminar  el  trámite  en  el  departamento  de  Control  Escolar,  donde 
realizará la comprobación de no adeudos y se le entregarán sus documentos.  
 
Automática. Se originan por las siguientes causas: 
a) Por haber reprobado cuatro o más asignaturas en ordinario. 
b) Por haber reprobado dos asignaturas en el examen de recuperación. 
c) Por haber reprobado un examen especial. 
En cuyos casos por reglamento se procede automáticamente a la baja definitiva. 

Disciplina. Por haber cometido una falta grave que lo amerite o por incurrir repetidamente 
en faltas a cualquiera de  los reglamentos antes citados, en cuyo caso se procede a  la baja 
definitiva, según considere la Dirección de la carrera.  
Es  importante señalar que en  la DI se cuenta con un  listado de  incidentes documentados 
donde se verifican los antecedentes de los alumnos.  

 

Notas importantes. 

Es  relevante  señalar  que  en  el  caso  de  bajas  temporales  y  definitivas,  existe  un  procedimiento 
establecido por la División Industrial, por lo que se entiende que no son inmediatas.  

Es responsabilidad del alumno que lo solicita realizar y concluir el trámite completo de la baja. 

Mientras la baja no se realice, la colegiatura mensual del alumno sigue aplicando, aun cuando éste 
se ausente de sus clases. 

Todo alumno dado de baja definitiva o temporal pierde sus derechos como estudiante: Centro de 
Información, laboratorios, SAE, servicio médico facultativo del IMSS, por mencionar algunos. 

13. Solicitud de documentos  

Los  trámites  de  documentación  como  son:  certificados  parciales,  seguimientos  académicos  y 
constancias de estudios, se realizan en las ventanillas de Control Escolar, en donde se proporciona 
la información requerida. 
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14. Asesorías  

El alumno solicitará a su tutor las asesorías del tema de la asignatura que necesita reforzar, con el 

compromiso de asistir a las sesiones programadas. El tutor solicitará entre los profesores de la DI el 

apoyo de las asesorías y se programarán los horarios de acuerdo a la disponibilidad de los profesor 

(asesor), una vez acordado se enviará la programación al responsable de PROTU, quien lo publicará 

y hará extensiva la invitación a los demás alumnos. 

15. Justificaciones   

En el caso que el alumno faltará a sus clases por problemas de salud, podrá solicitar su justificación 
al tutor, evidenciando con una copia de la constancia o receta médica. 

El tutor emitirá un documento al alumno, para que éste le entregue a cada uno de sus profesores, 
solicitando le firmen de enterado en el documento. 

La justificación no exenta al alumno de la entrega de sus tareas  y de exámenes, por lo que en este 
punto es responsabilidad del alumno llegar a un acuerdo con sus profesores. 

En el  caso que  la  falta  sea por otros motivos diferentes a  los de enfermedad, el alumno deberá 
platicar con su tutor, quien decidirá si amerita o no la justificación. 

16. Bolsa de Trabajo   

En el caso que algún alumno requiera solicitar trabajo de medio tiempo, la Dirección de Vinculación 
cuenta con un departamento de bolsa de  trabajo. Para esto el alumno puede  recurrir a  su  tutor 
quien  lo  acompañará  a  este  departamento,  donde  les  tomarán  sus  datos    y  le  harán  llegar  las 
ofertas de trabajo de acuerdo a su perfil y a la demanda de las empresas.  

17. Coordinación de servicios de Apoyo al estudiante (SAE) 

Tiene como objetivo la formación integral de los alumnos de la UTM.  

Está conformada por los siguientes servicios: 

Atención psicopedagógica, apoyo a estudiantes foráneos y con capacidades diferentes, prevención 
y atención de la salud, promoción de habilidades  para la vida, actividades deportivas y culturales. 

 
18. Página WEB  

 
La UTM cuenta con una Página Web www.utmetropolitana.edu.mx, en  la cual podrá accesar en  la 
pestaña de “CARRERAS,” seleccionar “División Industrial”, en ella se puede navegar y encontrar el 
mapa  curricular  de  la  carrera,  descargar  toda  la  información  vigente  como  son:  la  de  hoja  de 
desglose,  la  secuencia  didáctica,  del  plan  bianual  de  visitas  y  conferencias,  los  formatos  de 
prácticas, etc. Así mismo, en  la parte de “Descargas y sitios” están disponibles  los  reglamentos y 
formatos del SGC y de la División. 


